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1. OBJETIVO 
  

Establecer los mecanismos que permitan garantizar una adecuada comunicación con los clientes mediante la 
determinación de canales de recepción de cualquier reclamación, sugerencia o identificación de la percepción del 
cliente frente al servicio prestado, garantizando un oportuno trámite y retroalimentación, adecuada información, un 
eficaz seguimiento a la satisfacción del cliente, alternativas  de solución y toma de acciones necesarias que 
contribuyan a la mejora continua. 

 

2. ALCANCE  
 
Aplica para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones o percepción del servicio por 
parte de nuestros clientes, hasta el seguimiento y la verificación de las acciones tomadas. 
 

3. RESPONSABLES 
 
El personal del GRUPO COLOMBIANO DE SEGURIDAD INTEGRAL es responsable por la aplicación de este 
procedimiento en cuanto al reporte de las PQR, al Director Comercial y de Servicio al Cliente, director de 
operaciones y coordinador talento humano. 
 
Es responsabilidad del Director Comercial y de Servicio al Cliente efectuar el seguimiento a las PQR recibidas por 
parte del personal de la organización y de la satisfacción del cliente, así como la puesta en marcha de las 
acciones correctivas, preventivas o de mejora necesarias por el resultado de dicho seguimiento a director de 
operaciones y coordinador talento humano o de más personal involucrado. 
 

4. DEFINICIONES 
 

 BUENAS PRÁCTICAS: serie de comportamientos que al ser implementados en el desarrollo de las actividades 
empresariales generan satisfacción tanto a la organización como a los potenciales consumidores y a los 
clientes. Generalmente están asociadas a la implementación de valores corporativos y líneas de 
comportamiento. 
 

 CLIENTE: persona natural o jurídica que hace uso de los servicios ofrecidos por la organización, generalmente 
amparados en un acuerdo contractual y a cambio del pago que por lo ofrecido se acuerde.  

 

 FELICITACIÓN: acción de reconocimiento por el servicio prestado por la organización, expresada por el cliente. 
 

 PETICIÓN: requerimiento que hace una persona natural o jurídica a la organización, con el fin de obtener 
información sobre un tema específico. 

 
 PQR: Peticiones, Quejas y Reclamos.  

 

 QUEJA: cualquier requerimiento formal que se haga ante el prestador del servicio por o con ocasión de la 
relación de consumo previamente establecida. Manifestación verbal o escrita de insatisfacción por el 
incumplimiento de una necesidad o una expectativa del cliente expresada por él mismo. 
 

 RECLAMO: manifestación de inconformidad referida a la prestación de un servicio, generalmente asociada a 
un incumplimiento contractual.  
 

 SUGERENCIA: es una propuesta que formula un usuario o el cliente para el mejoramiento de los servicios de 
la organización. 

 

 USUARIO: persona natural o jurídica destinataria de los servicios adquiridos. El usuario puede coincidir con la 
figura del cliente. 
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5. CONDICIONES GENERALES 
 

a. Se debe otorgar información clara y precisa en el momento en que se está ofreciendo el servicio 
de vigilancia relacionada con los límites del mismo, tales como las restricciones del tipo de 
servicio según la licencia de funcionamiento concedida a la organización, la obligación de medio 
que será adquirida y la obligatoriedad de aplicación de la tarifa mínima de acuerdo con la 
normatividad vigente. Esta información se relaciona en la cotización enviada al cliente. 
 

b. El Director Comercial y de Servicio al Cliente al iniciar una relación comercial, debe enviar al 
cliente un comunicado donde informe quién será el responsable de atender sus peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias, número de contacto, correo electrónico y canales de comunicación existentes 
para atender oportunamente sus requerimientos. 

 
 
5.1  PARA RECEPCIÓN DE PQR: 

 
a) El tiempo máximo para dar respuesta al cliente es de diez (10) días hábiles, contados a partir de la fecha de 

recepción de la petición, queja, reclamo o sugerencia. 
 

b) En caso que el plan de acción generado supere la fecha señalada en el literal anterior, se debe comunicar al 
cliente mediante comunicado escrito la fecha en que se dará solución a la novedad. 

 
c) La Matriz de Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (CM-RG-06)  estará publicada en el drive de la 

organización, con el fin que pueda ser diligenciada por el personal que Recepcione una PQR, sin embargo, el 
responsable de su administración y seguimiento será el Director Comercial y de Servicio al Cliente. 

 
 

5.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO: 

 
a) El director Comercial y de Servicio al Cliente debe utilizar la encuesta de satisfacción CM-RG-07  la cual  

permita la medición de percepción del cliente y con base en esta, establecer una metodología para el análisis 
de la información y así  medir la satisfacción del cliente y evaluar sus resultados. 

 
b) El Director Comercial y de Servicio al Cliente debe entregar semestralmente un informe de la satisfacción de 

los clientes vigentes de la organización. 

 
c) La encuesta de satisfacción se puede aplicar por cualquiera de los siguientes medios: 

 
 Personalmente 

 Telefónicamente 

 Por correo electrónico 

 O canales electrónicos  
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6. DESARROLLO 
 

 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS: 
 

ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

RECEPCIONAR 
PQR 

Toda petición, queja, reclamo, sugerencia o felicitación 
recepcionada por cualquier integrante de la 
organización, debe ser comunicada al jefe inmediato 
(para el caso de personal operativo) quien debe 
diligenciar la MATRIZ DE PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS Y SUGERENCIAS (CM-RG-06) la 
novedad presentada, diligenciando el campo No. 1 
“Identificación de la novedad”, máximo al día siguiente 
de recibida, a través de la cual el Director Comercial y 
de Servicio al Cliente harán seguimiento de la gestión 
adelantadas a estas. 
 
En el caso de recibir la novedad algún funcionario del 
personal administrativo, igualmente se comunica la 
novedad a través del registro CM-RG-06 al Director 
Comercial y de Servicio al Cliente, quien verificará la 
información contenida en dicho registró.  

 
 
 
 
 

Trabajador de la 
organización  

 
Director 

Comercial y de 
Servicio al Cliente 

 
 
 
 

CM-RG-06 
Matriz de 

peticiones, 
quejas, 

reclamos y 
sugerencias. 

 

 
 
 
 
 

ANALIZAR LA 
NOVEDAD 
RECIBIDA 

Una vez recibida la novedad, se debe realizar el 
análisis de causa correspondiente con el responsable 
del proceso que la generó (cuando aplique)  dentro de 
las 24 horas hábiles siguientes a su recibo, 
estableciendo el respectivo plan de acción en el 
campo No. 2. “Corrección de la novedad”, del registro 
CM-RG-06. Si el plan de acción involucra otras áreas, 
se debe establecer junto con el personal involucrado la 
acción. 
 
Cada uno de los participantes en el plan de acción y 
responsables de la solución deben consultar el registro 
CM-RG-06, con el fin que procedan a ejecutar las 
actividades en las fechas acordadas. 

 
 
 
 

Responsables 
procesos 

 
Participantes plan 

de acción 

 
 
 

CM-RG-06 
Matriz de 

peticiones, 
quejas, 

reclamos y 
sugerencias. 

 
VERIFICAR 

EFECTIVIDAD 
DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la 
fecha en que se estableció el plan de acción se debe 
realizar el seguimiento a la efectividad del plan 
establecido, dejando evidencia de dicha verificación en 
el campo No. 3. “Efectividad de la solución de la 
novedad PQR” del registro CM-RG-06. 

Responsables 
procesos 

 
Director 

Comercial y de 
Servicio al Cliente 

CM-RG-06 
Matriz de 

peticiones, 
quejas, 

reclamos y 
sugerencias. 

 
 

EVALUAR 
SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE 

Una vez cerrada la novedad, se debe evaluar la 
satisfacción del cliente frente a la respuesta dada por 
la organización o la solución aplicada, estableciendo 
comunicación con el cliente mediante correo 
electrónico o telefónicamente, dejando evidencia de 
dicha comunicación en el campo No. 3 “¿El plan de 
acción fue efectivo?” y “Comentarios”, del registro CM-
RG-06. 

 
Responsables 

procesos 
 

Director 
Comercial y de 

Servicio al Cliente 

 
CM-RG-06 
Matriz de 

peticiones, 
quejas, 

reclamos y 
sugerencias. 
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ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
ANALIZAR LAS 
NOVEDADES 

PRESENTADAS 

Si dentro del análisis mensual efectuado a las 
novedades presentadas se evidencia que existe un 
problema reiterativo o que impacte la prestación del 
servicio, se procede a generar acciones correctivas de 
acuerdo con lo descrito en el procedimiento 
ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS (GC-
PR-03). 

 
Director 

Comercial y de 
Servicio al Cliente 

GC-RG-08 
Consolidado 
de acciones 
correctivas y 
preventivas. 

 SEGUIMIENTO DE LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: 

 
ETAPA DESCRIPCION RESPONSABLE DOCUMENTO 

 
 

APLICAR LAS 
ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN 

Aplicar la encuesta a los clientes de la organización 
mediante el formato ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN (CM-RG-07), el cual bajo una 
escala de calificación de 1 a 4 permite evaluar los 
diferentes componentes de los servicios prestados. 

 
Director 

Comercial y de 
Servicio al Cliente 

 
CM-RG-07 

Encuesta de 
Satisfacción 

 
 
 
 

ANALIZAR E 
INTERPRETAR 

LOS 
RESULTADOS 

Una vez recopilados los registros de la ENCUESTA 
DE SATISFACCIÓN (CM-RG-07), se procede a 
incluir los datos en el formato ANÁLISIS DE 
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
(CM-RG-08), con el fin de efectuar la tabulación y 
análisis de los resultados obtenidos. 
 
Una vez terminado se hará un análisis semestral y  
se procede a elaborar el informe de las encuesta de 
satisfacción en power point, en el cual se describe el 
objetivo general, objetivos específicos, metodología 
aplicada, resultado de la encuesta en cada sede con 
conclusiones y recomendaciones y resultado 
general. 

 
 
 
 

Director 
Comercial y de 

Servicio al Cliente 

CM-RG-07 
Encuesta de 
Satisfacción 

 
CM-RG-08 
Análisis de 

Encuestas de 
Satisfacción 
del cliente 

 
Informe 

satisfacción 
del cliente 

(power point) 
 
 
 
 

GENERAR 
ACCIONES  

Una vez elaborado el informe de satisfacción del 
cliente se debe presentar a la Gerencia General, 
quien determinará las acciones a seguir. El resultado 
debe incluirse dentro del ACTA DE REVISIÓN POR 
DIRECCIÓN (DI-RG-03) que realiza la Gerencia. 
 
De acuerdo con el análisis de las conclusiones y 
recomendaciones generadas por parte del Gerente 
General, se deben tomar acciones correctivas, 
preventivas o de mejora de acuerdo con lo descrito 
en el procedimiento de ACCIONES CORRECTIVAS 
Y PREVENTIVAS (GC-PR-03).  

 
 
 
 
 

Director 
Comercial y de 

Servicio al Cliente 
 

Gerente General 

Informe 
satisfacción 
del cliente 

 
DI-RG-03 
Acta de 

Revisión por 
Dirección 

 
GC-RG-08 

Consolidado 
de acciones 
correctivas y 
preventivas 

 
REALIZAR 

SEGUIMIENTO A 
LAS ACCIONES 
PROPUESTAS 

El seguimiento de las acciones tomadas se realiza 
en la siguiente evaluación de satisfacción, donde se 
debe verificar la mejora en los ítems que presentaron 
baja calificación. 

Director 
Comercial y de 

Servicio al Cliente 

Informe 
satisfacción 
del cliente 

 
 

7. REGISTROS  
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CÓDIGO NOMBRE 

CM-RG-06 Matriz de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

CM-RG-07 Encuesta de Satisfacción 

CM-RG-08 Análisis de Encuestas de Satisfacción del cliente 

DI-RG-03 Acta de Revisión por Dirección 

GC-RG-08 Consolidado de acciones correctivas y preventivas 

N/A Informe satisfacción del cliente 

8. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSION FECHA DESCRIPCION DEL CAMBIO 

1 23-07-14 Documento Inicial 
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